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Una tierra con gente 
Voces de Palestina

 Palestina no era un desierto, sino que estaba habitada por millones de personas que fueron asesinadas, 
desplazadas forzosamente y obligadas a vivir en condiciones infrahumanas durante décadas. Estas pági-
nas recogen las historias de algunas de ellas. Los doce relatos que conforman este libro son una ventana 
al interior de los campos de personas refugiadas, las ciudades palestinas, las cárceles, los movimientos de 
resistencia y el mundo interno de quienes viven en primera persona la ocupación israelí. 

ISBN 978-84-17190-95-8
castellano  12€

177 pàginas
20x13 cm

Sònia Bajona y Sófia Caamaño
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Amina  
 

1 ed en Castellano | 2 ed Català

Amina es un texto imprescindible. Con la ternura de un niño y la dureza de un adulto, nos transporta a la 
cruda realidad de miles de personas que cada día se ven obligadas a marchar de casa suya fruto de situacio-
nes injustas y diversas. Si queremos conseguir aquel objetivo utópico de un mundo mejor, hay que trabajar 
la joya más vulnerable pero poderosa que tenemos en las manos: la niñez. Si conseguimos que crean en un 
mundo mejor, tendremos el futuro asegurado. Amina es un paso más para hacerlo posible.

ISBN 978-84-17190-92-7 |978-84-17190-93-4
català | castellano  14€38 pàginas

21x21 cm

Marta Lucena y Laura Ramos
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En un mar de silencio  y olvido 
La invisible lucha de las libertarias en la isla de Tenerife

Este estudio se centra en la isla de Tenerife, durante la primera mitad del siglo xx, donde existió el movi-
miento anarquista más relevante del Archipiélago Canario. Los grupos anarquistas englobaron en sus fi las 
a muchas obreras que actuaron activamen- te en los sindicatos ácratas. Uno de los principales sindicatos 
donde se hizo relevante la acción femenina, el de la industria tabaquera, estaba organizado por la Confe-
deración Nacional del Trabajo (CNT).

ISBN 978-84-18283-00-0
castellano  15€

268 pàginas
21x13 cm

Yanira Hermida Martín
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Relats d’un educador social
Crónica,reflexions i resistències a ambdues bandes de la frontera

En aquest llibre trobareu relats d’un educador que ha transitat per aquest ofici en diferents etapes i serveis 
dins l’àmbit socioeducatiu. Mostra els neguits, contradiccions i interrogants que genera treballar des d’una 
mirada crítica en un sistema on la productivitat i la normalitat hegemònica predominen en les intervencions.

ISBN 978-84-18283-03-1
catala  10€

144 pàginas
20,8 x13 cm

Ferran Castellarnau
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Los comités de defensa de la CNT en BCN 
De los Cuadros de defensa a los Comités revolucionarios de barriada, 

las Patrullas de control y las Milicias populares 1933-1938. 

La derrota del Ejército fascista por el pueblo de Barcelona, el 19 de julio de 1936, es uno de los mitos más arrai-
gados de la historia de la Revolución Social española. La “espontaneidad” de la respuesta obrera y popular al 
levantamiento militar fue catalizada y coordinada por los Comités de Defensa de la CNT. Esos comités fueron 
los núcleos del ejército de milicias, que delimitaron el  rente de Aragón en los días siguientes.

ISBN 978-84-18283-04-8
castellano  12€

253 pàginas
22,1 x14,8 cm

Agustí Guillamón Iborra
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Defendiendo la autodefensa 
Metodo de denuncia de les agresiones dentro de nuestros espacios 

La Autodefensa y la Acción Directa son conceptos hermanos y son estrategias integrales que van más allá de 
la respuesta a una agresión concreta. Suponen ir construyendo un mundo nuevo sin delegar, siendo las pro-
tagonistas. Atacarlas supone atacar la única herramienta con la que contamos: nosotros y nuestra capacitar 
de definir, responder y crear. Defendemos la Autodefensa!

ISBN 978-84-17190-97-1
castellano  8€

136 pàginas
20 x14cm

Mireia Redondo Prat

#F
em

Ve
us



c/ Constitució 19, Can Batlló, Bloc 11, Nau 85-90 | 93 422 37 87

> Properes Publicacions
* La revolucion rusa, Agustín Guillamón
* Cooperativismo y autogestion, Andre Ruggieri
* El organismo economico de la revolucion, Abad de Santilla
* Viviendo la revolucion, los thalmann en el estado español
* Josep Llunas: escrits d’un teòric anarquista català, Josep Llunas

>  Dipòsits i ventes directes a llibreries:
distribucio@descontrol.cat

>  Per a comandes individuals:
descontrol.cat

> Per seguir-nos a xarxes:

t.me/dscntrl
@DescontrolEd
Descontroled

Trobareu els nostres epubs
* Les novetats a la tenda virtual de la ciutat invisible

* La resta a: archive.org/details/@editorial_descontrol



> Próximas Publicaciones
* La revolucion rusa, Agustín Guillamón
* Cooperativismo y autogestion, Andre Ruggieri
* El organismo economico de la revolucion, Abad de Santilla
* Viviendo la revolucion, los thalmann en el estado español
* Josep Llunas: escrits d’un teòric anarquista català, Josep Llunas

>  Depósitos y ventas directas para librerías:
distribucio@descontrol.cat

>  Para pedidos individuales:
descontrol.cat

> Para seguirnos en redes:
t.me/dscntrl
@DescontrolEd
Descontroled

Encontrareis nuestros epubs
* Las novedades en la tienda virtual de la ciutat invisible

* Los demas en: archive.org/details/
@editorial_descontrol
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